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NOVEDADESS

LIBROS

El eco-sindicalismo que pretende
transformar las empresas desde dentro
La asociación Primavera Ecológica (Printemps Ecologique en francés) acaba de lanzar la
primera «eco-unión» en empresas francesas, una iniciativa de activismo climático
enfocada a la combinación de la justicia social y la transición ecológica dentro de las
empresas.
Según Maxime Blondeau, cofundadora de la asociación: “Queremos transformar el
aparato productivo priorizando el imperativo ecológico pero sin sacrificar la justicia
social”. “Las nuevas generaciones ya no quieren que hablemos solo de sus condiciones
laborales sino también de la emergencia climática, los nuevos métodos de trabajo, las
consecuencias de su trabajo en el planeta ”.
La asociación partía de la siguiente hipótesis: ¿pueden los trabajadores promover un
activismo climático en sus organizaciones? ¿Pueden actuar en el trabajo? ¿Pueden
denunciar prácticas irresponsables y a cambio promover alternativas que respeten a los
seres vivos?
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Conoce aquí más información:
https://www.economiasolidaria.org/noticias/el-nuevo-activismo-climatico-el-ecosindicalismo-que-pretende-transformar-las-empresas-desde-dentro/

THE FAB CITY SUMMIT 2021 EN
MONTREAL: FABRICANDO LOS BIENES
COMUNES

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE COOPERATIVAS, MUTUALES
Y OTRAS ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Proporcionada por el Colegio de Graduados en Cooperativismo y
Mutualismo (CGCyM), fundada en 1967, integrada por profesionales
especializados en cooperativas y mutuales. La certificación es otorgada
por la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), creada en 1992
(Argentina).

El principal objetivo de la Cumbre Fab City Montréal, una
primicia en las Américas, es trabajar en el desarrollo de
estrategias locales y globales para hacer operativa la Fab City
en el corto, mediano y largo plazo en sinergia con el
encuentro internacional de Fab Labs. , FAB16, que tendrá
lugar del 13 al 15 de agosto de 2021 y será un evento gratuito.
Más información:
https://summit.fabcity-montreal.quebec/
Registro: https://summit.fabcity-montreal.quebec/tickets/

Dirigido a dirigentes, capacitadores, docentes, técnicos, profesionales,
cooperativistas, mutualistas y toda persona comprometida e interesada
con los valores del cooperativismo y mutualismo.
Inicio: lunes 16 agosto de 2021.
virtual.

Duración: 4 meses, en modalidad

Costo para no residentes en Argentina $250.00 dll (doscientos
cincuenta dólares estadounidenses).
Inscríbete en: https://cgcym.org.ar/diplo-unsam/

Mapa de experiencias locales que construyen soberanía alimentaria
Este mapa es el resultado de un proceso de reflexión y aprendizaje
colectivo que parte de la soberanía alimentaria como enfoque político
para la transformación de nuestros territorios. Entendemos la
alimentación como derecho y como motor del cambio, y en base a esta
premisa, creemos que podemos promover un sistema social y
medioambiental más justo, equitativo, sostenible y que ponga en el
centro la vida.
Conoce más en:
https://politikak-elikatzen.bizilur.eus/
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El Festival de Innovación #YouthLead, que se llevará a cabo del 12 al 13 de agosto de 2021, en el marco del Día Internacional de la Juventud,
es una celebración de soluciones innovadoras lideradas por jóvenes para el logro de los ODS y la recuperación de la pandemia de COVID-19.
El Festival es un enfoque estratégico y oportuno para impulsar a nuestro mundo hacia un futuro orientado a soluciones a través de la
innovación liderada por jóvenes, ya que reúne a jóvenes innovadores y creadores de soluciones junto con oficinas de las Naciones Unidas,
legisladores y líderes de la industria.
El Festival también tiene como objetivo abordar el hecho de que, a pesar del crecimiento de la tecnología digital y la innovación, muchos
jóvenes innovadores de la comunidad vulnerable y marginada todavía se quedan atrás. La igualdad de género y el principio No dejar a nadie
atrás están en el corazón de este trabajo, así como esta celebración del Día Internacional de la Juventud, por lo que el Festival tiene como
objetivo brindar un espacio y una plataforma para resaltar el trabajo innovador de las mujeres jóvenes, los jóvenes LGBTQI, los jóvenes
indígenas, migrantes, refugiados y jóvenes apátridas y jóvenes con discapacidad, así como el trabajo innovador que tiene como objetivo
apoyarlos.
Más información: https://www.un.org/youthenvoy/youthlead-innovation-festival/
Registro: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccJdU3PvXMHFFj9DrGRHAk9FUNVZKVUFVMkU2V0VWTjA0STdTUFFSUDMwQS4u

TikTok takeover: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJUMKOueostFchxtudZG9YT4sI6Gpof7zVtkvS0S6gOC-cAA/viewform

PODCAST: CULTURA EMPRENDEDORA
COOPERATIVA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA
Joven-ESS es un programa para el fomento de la Economía Social y
Solidaria (ESS) en personas jóvenes del medio rural de la Comunidad
Autónoma de Extremadura de acuerdo al ODS 8. Trabajo decente y
crecimiento económico.
En este podcast el project manager de la Cámara de Comercio Italiana
en España, Luca Trovato presenta proyectos educativos de la Economía
Social y Solidaria (ESS).
Conoce más aquí: https://joveness.org/juventud-cooperacionemprendimiento-cooperativo/

En este número destacamos: JuventudESS
LOS JÓVENES Y LAS COOPERATIVAS: UN NUEVO
INFORME BUSCA REFORZAR LOS VÍNCULOS ENTRE LOS
JÓVENES Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO

EMPLEO EN SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
LA ECONOMÍA VERDE GENERARÁ MILLONES DE
EMPLEOS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS
En el día Mundial de la Educación Ambiental (26 de enero de 2021), la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y el portal Infoempleo
celebraron el Congreso sobre Sostenibilidad y Medioambiente, donde tuvo
lugar la presentación del Informe Empleo en Sostenibilidad y Medio
Ambiente.
El informe estudia los cambios y oportunidades laborales que está
abriendo la transformación a una economía más verde: “en los próximos
diez años a nivel mundial se van a crear 24 millones de puestos de trabajo
en relación con la economía verde”.
Conoce las 10 profesiones que serán demandados en el futuro:
https://cdn.infoempleo.com/infoempleo/documentacion/empleosostenibilidad-medio-ambiente.pdf

@INAESMX

Presenta una serie de ejemplos prácticos de cooperativismo juvenil e
identifica formas a través de las que se puede mejorar el apoyo mutuo
entre los jóvenes y las cooperativas. El informe se estructura en cinco
ámbitos clave, que son el empleo, la educación, las desigualdades, la
implicación y la participación cívica y el emprendimiento.
Destaca maneras a través de las que las cooperativas pueden mejorar tanto
su apoyo a los jóvenes, como la implicación de éstos en el movimiento
cooperativo.
Infórmate como las cooperativas desempeñan un papel crucial en la
resolución de los problemas de los jóvenes
https://www.ica.coop/es/sala-de-prensa/noticias/jovenes-cooperativasnuevo-informe-busca-reforzar-vinculos-jovenes

INAES_MX

INAES_MX

